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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Un mal liderazgo” 
 

  
Introducción 
 

 Jueces 2: 6 “Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los 
hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. 7 Y 
el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el 
tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían 
visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por 
Israel. 8 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 
ciento diez años. 9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el 
monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10 Y toda aquella 
generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había 
hecho por Israel” 
 
 La historia de Josué da inicio en Egipto donde nació.  Al salir de aquella nación 
liderados por Moisés, Josué se convierte en un de sus servidores, el más fiel de ellos.  
Se mantiene siempre junto a Moisés y nos declaran las escrituras que no se apartaba 
del tabernáculo de reunión cuando éste fue construido. 
 
 Amaba la Presencia de Dios y de ella aprendió muchísimo.  Josué es uno de los 
doce príncipes que fueron enviados como espías a la tierra de la promesa para conocer 
como eran las naciones que la habitaban y que tan armados estaban.  Junto con Caleb, 
Josué dio un informe favorable de este trabajo de espionaje.  En tanto que los otros 
diez espías declaraban que era imposible tomar la tierra de la promesa dado que era 
habitada por naciones poderosas, bien armadas y protegidas por altos y gruesos 
muros, y que además dentro de ella también la habitaban gigantes.  Ellos dijeron que si 
se atrevían a entrar en aquella tierra serían aniquilados prontamente, y presentaron un 
plan alternativo de regresar a Egipto de donde habían salido. 
 
 Josué y Caleb por el contrario demostraron que el fruto de aquella tierra era 
extraordinario, llevaron una muestra con un racimo de uvas, tan grande que solo podía 
ser cargado por dos personas con un palo de por medio.  Ellos dijeron que si Dios les 
había prometido aquella tierra y los había sacado de Egipto con mano poderosa, 
entonces debían confiar, porque de seguro se las daría como lo había dicho.  Ellos 
dijeron que aquellos gigantes que habían visto en la tierra prometida serían pan comido 
delante de ellos. 
 
 Pero el pueblo de Israel creyó preferentemente a quienes llevaban malas 
noticias y no quisieron entrar a la tierra prometida, aunque tampoco se decidieron por 
regresar a Egipto, así que Dios, molesto por su incredulidad, decidió que estarían en el 
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desierto tanto tiempo como fuera necesario hasta que aquella generación incrédula 
muriera, y solo vivieran los nacidos en el desierto. 
 
 La única excepción a esa decisión fue Josué y Caleb quienes habían hablado 
con fe delante de la nación.  Ellos si entraría en la tierra prometida y la poseerían, pues 
habían creído en la Palabra dada por Dios. 
 
 Moisés, como todos los demás hebreos que salieron de Egipto, murió en el 
después de cuarenta años de peregrinación dando vueltas por el desierto. 
 
 Al morir Moisés, Dios le mostró a su sucesor en el liderazgo y éste fue Josué.  
Ya no era un muchacho sin un gran hombre de guerra, instruido por Moisés y en quien 
reposó la misma dignidad de Moisés delante del pueblo por lo cual fue respetado como 
el líder de la nación. 
 
 Josué tenía delante de sí un fuerte desafío: Meter a su pueblo en aquella tierra y 
echar a las naciones que la habitaban.  Un largo tiempo de guerra se abría paso y un 
desafío enorme. 
 
 La generación que nació en el desierto pudo ver todas las maravillas de Dios en 
su peregrinar de cuarenta años.  Ellos creyeron que Dios podría vencer a todas 
aquellas naciones por lo cual siguieron a Josué en aquella travesía llena de peligros.  
Con aquella generación Josué logró conquistar la mayor parte de la tierra prometida, 
grandes victorias, formidables hazañas son narradas en todo el libro de Josué.  
 
 Caleb por su parte, colaboró en la conquista de toda la tierra, pero cuando 
Josué repartía la tierra entre las tribus que conformaban la nación, reclamó la tierra que 
Dios le había prometido a él.  Aún no había sido conquistada, pero Caleb confió que 
con solo con su familia podría conquistarla aunque estuviera habitada por gigantes. 
 
 Así es como llegamos a esta penosa porción de la Palabra de Dios, donde nos 
presenta una escena donde una nueva generación se levanta, una generación infiel, 
una generación que no conocía a Dios ni sus maravillas, terrible.  

 
DESARROLLO 
 
1. Liderazgo.  

 Al ver ambos liderazgos, el de Moisés y el de Josué, yo me he hecho la 
pregunta: ¿Cuál de los dos liderazgos fue mejor? 

 Por su parte a Moisés le fue encomendada la tarea de sacar al pueblo de Dios 
de Egipto y meterlo en la tierra prometida, pero no pudo cumplir con la tarea, logró 
sacarlos de Egipto pero no meterlos en la tierra de Canaán. 

 Ahora bien, Josué le fue encomendada la tarea de conquistar la tierra prometida 
y repartirla entre las tribus, lo  cual cumplió correctamente. 

 Sin embargo Moisés, por su parte, dejó un liderazgo preparado, una generación 
creyente a lo largo de cuarenta años; y en el caso de Josué no preparó a nadie para 
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sucederle y la nueva generación que se levantó no conocía a Dios, ni sus proezas, ni 
sabía de lo que Dios les había pedido. 

 ¿Qué podríamos opinar sobre el liderazgo de ambos hombres de Dios?  Como 
podemos ver una parte importante del liderazgo es cumplir con las tareas o 
responsabilidades inherentes a la posición que se desempeña, pero la otra parte, 
considero a esta fundamental, es formar gente, gente que comparta tu fe, gente que 
conozca lo que tu conoces, gente que se atreva a ir más lejos que lo que tu fuiste. 

 Josué fue un líder enfocado en la tarea, Moisés un líder enfocado en la gente.  
¿Qué es mejor?  Bueno, pues los resultados hablan por sí mismos, resultados que 
veremos el día de hoy. 

 Y preguntarán ¿Qué de importante es analizar el liderazgo de estos grandes 
hombres de Dios?  Pues sencillamente porque tu eres un líder o vas a serlo dentro de 
poco.  Eres un líder al menos de tu familia, y quizá Dios te ha permitido ya tener una 
influencia importante sobre algunas personas, tal vez hasta autoridad sobre ellos.  
¿Qué cuentas entregarás de esa gente? 

 Sin lugar a dudas hay muchas tareas que desempeñar como líder, 
responsabilidades que deben ser cumplidas.  Así, muchos padres de familia hoy 
piensan que han hecho bien las cosas tan solo porque han cumplido sus tareas como 
proveedores de su familia. “Nada les ha faltado” les dicen a su familia, por lo cual 
sienten que deben ser aprobados como padres.  Pero el cumplimiento de la tarea no 
hace una persona un buen líder. 

 Dentro de la iglesia igualmente hay tareas muy claras y precisas que Jesús nos 
dejó y que debemos observar: Llevar bendición a aquellos que no la tienen, visitar a los 
enfermos, pero sobre todo que las buenas noticias del Reino y de Salvación sean 
llevadas a todas las personas.  Cumplir con esta tarea es importante, pero más 
importante es la gente que conforma la iglesia, los hijos de Dios.   La manifestación 
más preciosa de Dios en la biblia no es como el Todopoderoso, ni como el gran 
Proveedor, o el Sanador.  Dios es todo eso, pero la más grande manifestación dada a 
conocer en la biblia, la hizo Jesús , dando a conocer a un Padre que ama a Sus hijos y 
que se preocupa por ellos. 

 Definitivamente la función más importante de un líder, ya sea de su propia 
familia o de una iglesia, o aún en una empresa; es la gente; formar a su gente.  El líder 
debe transformar a la gente que tiene bajo su autoridad a través del ejemplo y de 
mostrarles una fe completa en Dios. 

 Nuestros hijos deben aprender a conocer a Dios, no solo las historias bíblicas 
que pudieran aprender en su clase dominical.  Ellos, desde pequeños deben conocer 
quien es Dios, a tener una relación personal con Él y a creer en Su Palabra a través del 
ejemplo de sus padres. 

 Un claro ejemplo de un liderazgo extraordinario es el del rey Amasías. 2 
Crónicas 26: 1 “Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual 
tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías 
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su padre.2 Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey 
Amasías durmió con sus padres. 3 De dieciséis años era Uzías cuando 
comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre 
de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 4 E hizo lo recto ante los ojos 
de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su 
padre. 5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido 
en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le 
prosperó. 

 A los dieciséis años Uzías ya estaba preparado para reinar, no porque hubiera 
sido instruido en administración pública, estrategias militares y comercio internacional; 
sino porque a esa edad Uzías ya conocía a Dios por el ejemplo fiel de su padre 
Amasías. 

 La nación de Judá disfrutó de un gran tiempo de prosperidad y justicia gracias al 
reinado de Amasías, quien fue justo y recto; y tuvo la sabiduría de formar a una 
generación que le sucediera con la misma fe y rectitud.  Dios entonces puso junto a él a 
un profeta que hiciera que Uzías buscara a Dios permanentemente.  ¡Qué bendición 
tuvo Judá de tener a un rey como Amasías!, ¿no crees? 

 Sin embargo, hoy día, por desgracia, podemos ver en muchas familias el mismo 
efecto de Josué:  Padres entregados, moviéndose en la unción, sirviendo al Señor 
poderosamente; pero sus hijos lejos de los caminos de Dios.  No, esto no está bien.   
Tus hijos son tu legado más importante, ellos deben conocer a Dios desde pequeños.  
Obviamente cuando la conversión se dio con hijos ya grandes el asunto es mucho más 
complicado. 

 Ambas funciones son importantes en un líder: Cumplir la tarea y formar a su 
gente.  Esto es lo que hace a un líder verdaderamente exitoso. 

 3.  Resultados de una generación que no conoce a Dios 

 Y bueno, los resultados de una generación que no conocía a Dios fueron 
terribles, veamos lo que nos dicen las escrituras al respecto: 

 Jueces 2: 11 “Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante 
los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 12 Dejaron a Jehová el Dios 
de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron 
tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus 
alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 13 Y 
dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 14 Y se encendió 
contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de 
robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos 
de alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15 Por 
dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para 
mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y 
tuvieron gran aflicción. 
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16 Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les 
despojaban; 17 pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras 
dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron pronto del camino 
en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de 
Jehová; ellos no hicieron así. 18 Y cuando Jehová les levantaba jueces, 
Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo 
el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por 
sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 19 Mas 
acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más 
que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e 
inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su 
obstinado camino. 20 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y 
dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus 
padres, y no obedece a mi voz, 21 tampoco yo volveré más a arrojar de 
delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando 
murió; 22 para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el 
camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. 23 Por 
esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no 
las entregó en mano de Josué” 

 Una generación que no conoce a Dios se va tras cualquier cosa que vea, tras 
las modas de la sociedad, a los modelos de éxito que el mundo ofrece.  Hoy vemos a 
muchos jóvenes que dedican su tiempo a formar sus cuerpos porque quieren verse 
atractivos para la sociedad, conforme al modelo de éxito que el mundo ofrece.  Es más 
importante tener un gran cuerpo que un espíritu fortalecido que pueda tener una 
poderosa relación con Dios. 

 Una generación que no conoce a Dios adorará las cosas materiales como 
ocurrió con los hebreos de aquella generación.  La bendición de Dios sigue a quienes le 
aman y le buscan; los que no le conocen van detrás de las bendiciones, no detrás del 
Dios de las bendiciones. 

 Una generación que no conoce a Dios se vuelve rebelde.  Sus padres pueden 
orar mucho por ellos pero no hacen caso de lo que escuchan.  Dios levanta para ellos 
personas que los saquen de los problemas en que se han metido, pero son duros de 
corazón y no quieren apartarse de los malos caminos. 

 Como podrás darte cuenta, los jueces que vamos a ver durante el estudio de 
todo este libro, fueron levantados por Dios para cubrir la necesidad del pueblo de Dios 
de ser liberados de sus enemigos que continuamente tomaban control sobre ellos y los 
afligían.  Aquel juez los hacia regresar por un poco de tiempo a los caminos de Dios 
pero al morir el juez regresaban a sus malos caminos. 

 La necesidad de levantar jueces que los libraran de las manos de sus enemigos 
fue originada por la generación de Josué, una generación de guerreros creyentes 
conquistadores que vieron el gran poder de Dios a Su favor, pero que no hizo nada por 
la siguiente generación.  ¿Cómo es posible que haya un cambio tan radical en una 
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nación?  Cuando la nueva generación no recibe la atención correcta en ser formada en 
los  caminos de Dios. 

 Entonces ocurrió esto: Jueces 2: 1 “El ángel de Jehová subió de Gilgal 
a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la 
cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi 
pacto con vosotros, 2 con tal que vosotros no hagáis pacto con los 
moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar; mas 
vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3 
Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino 
que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán 
tropezadero. 4 Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos 
los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. 5 Y llamaron el nombre 
de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová” 

 El Ángel de Jehová, la manifestación visible de Dios para ese tiempo, apareció 
delante de ellos en Boquim para anunciarles que dado que ellos habían invalidado el 
pacto que habían hecho con Dios, a partir de ese momento Dios no echaría a mas 
naciones delante de ellos, sino que permanecerían en su territorio.  Todos los que 
habían quedado hasta la muerte de Josué no podrían ser echados ya, permanecerían 
en aquella tierra y serían azote para sus costados, y sus dioses serían de tropezadero. 

 Cuando el cristiano hace alianzas con el mundo, no dejando atrás sus formas 
para vivir en los caminos de Dios, entonces no pueden conquistarse todas las 
promesas de Dios, algunos enemigos quedan allí y son azote continuo en la vida de los 
creyentes.  ¿Por qué no desligarse totalmente del mundo y sus formatos para seguir a 
Dios completamente? ¿Por qué no consagrarse absolutamente a Dios? 

 4. Ministración. 

 Dos cosas muy importantes hemos podido apreciara a partir de esta porción de 
las escrituras: 

1. La necesidad de ocuparnos de las generaciones que nos sucederán, formar 
a la gente que continuará con la familia, con la iglesia, con la nación.   Es 
necesario que conozcan a Dios y Su grandeza, que conozcan Su Voluntad y 
ser rindan a ella. 

2. La necesidad de desligarnos absolutamente y no solo parcialmente de las 
cosas del mundo, de su sistema, de sus formas de hacer las cosas; y nos 
consagremos por completo a Dios y Su sistema de amor.  

 


